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Saludos, creo que el día de hoy es una 
buena ocasión para celebrar las familias 
de toda clase y condición. De todos modos. 
De todas partes. Vinculadas por ADN o no. 
Recibidas al nacer, o elegidas el tiempo 
restante después de eso y de entre todas las 
posibles. Me parece que me invade un déjà 
vu, y que esto ya lo hemos comentado alguna 
otra vez. Por tanto, tiro de memoria y pongo 
fotos en mi mente de sensaciones recientes 
que les comparto.

El otro día acudí a una eucaristía a la iglesia 
donde iba de pequeña con mis padres y 
hermanos. De muy pequeña, porque, aunque 
luego volví en muchas ocasiones de joven, los 
recuerdos que ahora rescato son del principio 
de mi infancia. Las misas de las siete de los 
sábados por la tarde en la parroquia de mi 
barrio.

Tú estabas ahí, tan campante, en casa, 
jugando o leyendo o viendo la tele… y de 
repente… tu madre: “en cinco minutos, 
salimos”, aparecía en donde tú estuvieras, ya 
toda apañada. Y entonces te abrochaba con 
tironcillos repetitivos los botones del abrigo y 
te enfundaba un verdugo de lana por la cabeza, 
que a menudo se te quedaba enganchado 
sobre una oreja mal plegada. Y tú, perpleja y 
desanimada, caminabas después por el largo 
pasillo hacia la puerta y el ascensor. Y luego 
de cinco minutos de acera fría, llegabas a la 
iglesia. Era enorme, en realidad no lo es tanto, 
pero a mí me parecía gigantesca comparada 
con mi diminuto tamaño. Tres infinitas hileras 
de bancos oscuros, dentro de un espacio con 
un techo altísimo y de paredes desnudas. Al 
fondo, Jesús en la cruz.

Nos apretujábamos en un banco de 
esos. Habitualmente me sentaba entre mi 
madre y mi hermana mayor, muuucho mayor. 
Comenzaba la misa. Y yo ya desconectaba 
porque no entendía nada. Ni del contenido 
ni del continente pues la acústica de la 
iglesia era nefasta, todo reverberaba y yo 

con mi incipiente sordera… pues imagínate. 
Me estaba quitecita (todo lo que podía) 
porque sino la colleja estaba garantizada 
de un manotazo preciso y maternal. Pero 
lo que el otro día recordaba era cómo y 
de qué manera todo cambiaba cuando 
desde el ambón, o el atril del altar, el cura 
empezaba la lectura del evangelio: “En aquel 
tiempo…”, etc. Y yo entonces me esforzaba 
por atender porque eso sí me interesaba, y 
lo entendía mejor. De tal forma se me grabó 
aquella sensación, que cuando el otro día 
volví a escuchar: “En aquel tiempo…”, me 
conectó con todos aquellos tiempos de mi 
niñez. Y sentí mucha ternura. Nostalgia no. 
Lo reconozco, Pues, salvo el momento del 
evangelio, lo demás no ha dejado una huella 
significativamente favorable, la verdad. Era 
un tostón de celebración, que no la salvaban 
ni los cantos, soporíferos e ininteligibles 
para una niña pequeña, en serio. Pero, ahora 
soy capaz de ver mucho más en aquellos 
momentos de familia. Y no sé si mi familia era 
sagrada, lo que sí sé es que mis padres eran 
bondadosos, mi madre humilde y mi padre 
honrado, en general dulces y comprensivos, 
que se quejaban poco y perdonaban mucho. 
Que se querían, a su estilo, que nos querían 
tanto como podían, que nos corregían con 
cariño y con toda su sabiduría disponible, que 
buscaban la paz y que nos enseñaron a ser 
agradecidos. Que solo en algunas ocasiones 
me exasperaban… Así que, sí. Supongo que al 
hilo de las palabras de Pablo hoy en su carta, 
sí que mis padres eran algo parecido a una 
familia vestida de buena noticia, como mis 
relatos favoritos de aquellas celebraciones: 
los del evangelio. 

Hoy doy gracias por mis padres y hermanos, 
y abuelos, y tíos, y primos… y por mi familia 
construida con mis elecciones, y por todos los 
otros miembros que la forman y que la vida ha 
puesto en ella.

Ana Izquierdo
ana@dabar.es
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Primera Lectura

No resulta sencillo el comentario a este texto en la actualidad en la que los principios por los 
que se regía la sociedad judía de entonces y que en gran parte del orbe católico han pervivido hasta 
nuestros días como aceptables, se han hecho ininteligibles en la confusión de valores que rigen 
nuestras relaciones sociales. En el mundo llamado ‘occidental’. El correspondiente al que se rige 
por principios economicistas donde la familia ha perdido no solo relevancia, sino también fuerza 
para influir en decisiones que hacen imposible la vida familiar tradicional.

No han desaparecido sin embargo en lo profundo de los sentimientos y valores espirituales 
del corazón humano. Y la familia sigue siendo en momentos de crisis o de dificultades el refugio 
de quienes han logrado que su familia sobreviva en medio de la tormenta. La reciente y presente 
crisis ha hecho emerger como balsa de salvación a la familia para tender una mano a verdaderos 
náufragos que se han visto sumergidos en la escasez, incluso miseria, para sobrevivir con sus hijos 
y nietos. 

Curiosamente desaparece la familia del todo, fuera de convenciones aparentes, en los núcleos 
regidos por la opulencia y el dinero. No se necesitan y por tanto reniegan de ello. Como se reniega 
de la fe cuando se constata que Dios ‘no sirve’ cuando tenemos cubiertas nuestras necesidades (Dt 
8,7ss); y por el contrario nos resulta un estorbo; como el justo que con su comportamiento es una 
denuncia a nuestra inconsistencia.

No podemos olvidar que toda la sabiduría de Israel se basa no en teorías de laboratorio sino en 
la pura experiencia. Una experiencia acumulada generación tras generación, en culturas diversas, 
situaciones vitales cambiantes a lo largo de siglos. Es la fuente de estos libros sapienciales. Y por 
ello los leemos con fruición porque todos hemos tenido experiencias semejantes. Y eso le ocurre a 
casi toda la humanidad que ha podido experimentarlo en persona. Lo sorprendente es sin embargo 
que incluso quienes han sido excluidos de ese regalo de la vida, lo mantienen como una evocación 
de ‘paraíso perdido’. Y ello nos pone en guardia ante las promesas, planteamientos, sorpresas de 
futuro que promete el mundo ‘moderno’. ¿Qué autoridad tienen estos modelos que prescinden de la 
autoridad familiar para prometer nada? ¿Ha demostrado la ‘experiencia’ de no una generación que 
estemos descubriendo una persona ‘novedosa’, distinta de los modelos generados por la familia? 
Entonces hablaremos.

Ya la biblia presenta muchos modelos de familia: patriarcal, de viudas, con más mujeres o 
diversos hombres; de matrimonios surgidos de la conveniencia, o de puro amor espontaneo; 
modelos de diversidad religiosa, social… Pero siempre se cruza en ellas la relación de padres e hijos 
como columna vertebral de fidelidad, seguridad y respeto. 

Y jerarquización. Una palabra que hoy nos da miedo pronunciar, pero que ha de estar presente 
siempre en las relaciones humanas pensando en una jerarquía de valores asumidos por todos. Sin 
ello ¿qué relación puede establecerse que pueda conjugar mil egoísmos? 

No en vano el Eclesiástico recurre siempre, o al ‘temor de Dios’, o a la Ley, como expresión de ese 
‘temor’, que no es sino la consideración de respeto a quien consideramos nuestro tutor en la vida 

...un análisis riguroso

Exégesis...



social, personal y afectiva. Y principio de armonía y sentido común. ¿O será simplemente la mayoría 
la que además de mandar, haya de tener la razón?.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

La carta a los Colosenses probablemente, a decir de los especialistas, fue escrita por un discípulo 
de Pablo.  En ella se trata de corregir errores graves y peligrosos que se podían haber difundido en 
la comunidad.  Posibles tendencias judaizantes y gnósticas podrían haber dado pie a este escrito 
que tiene que dejar claro el lugar preeminente de Cristo en la creación y en la redención de la 
humanidad.

Dentro de esta carta, en el tercer capítulo, del cual leemos una parte hoy, se señala como 
fundamento de la vida cristiana la resurrección y la unión con Cristo, que lleva a renunciar a todo 
deseo terreno que hay en la persona y a practicar una serie de virtudes que componen el “hombre 
nuevo” (la distinción “hombre viejo” y “hombre nuevo” es muy propia de Pablo”).  Una vez que el 
“hombre nuevo” se reviste de esas virtudes, se recomienda en la carta cómo debe de ser el orden 
moral dentro de la familia: maridos, mujeres, padres, hijos, amos, esclavos.

Después de recordar exigencias que lleva el ser cristiano, como son evitar los vicios a que nos 
lleva el cuerpo y la codicia, los pecados contra la caridad, que deterioran la vida comunitaria y 
las palabras que ofenden, además de la mentira, hay que cambiar y dejar atrás las pasiones del 
“hombre viejo”.

A esto siguen unas exigencias (vv. 10-17) que consisten en adecuar la existencia a la realidad del 
“hombre nuevo”.  Hay que profundizar en la enseñanza de Cristo para convertirnos en imagen de 
Dios.  Los elegidos por Dios, los que componen su pueblo, deben revestirse de una serie de virtudes:  
compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia (v. 12).

Hay que estar, también, dispuestos a perdonar.  Se trata de que todos nos soportemos, que 
entendamos al prójimo con sus particularidades, aunque nos puedan parecer desagradables.  Y 
si nosotros podemos perdonar al prójimo, recordemos que Dios ha sido primero indulgente con 
nosotros (v. 13).

Y por encima de todo, siguiendo esta imagen anterior del “revestirse”, se recomienda el amor, 
que unifica toda conducta, y la paz, una paz que no es de este mundo sino de Cristo y que se basa 
en la reconciliación.  Esta paz debe hacerse efectiva entre todos aquellos que forman el cuerpo 
de Cristo. Algunas de las exigencias anteriores ya se encontraban en catálogos éticos del mundo 
griego, pero los cristianos les dan una nueva fundamentación en relación con Cristo (vv. 14-15).

Este pasaje acaba con dos exhortaciones, una resaltando el valor de “la palabra”, que contiene 
la sabiduría revelada por Dios.  Es una palabra que permanece para siempre en los corazones de los 
colosenses y que se escucha de forma privilegiada en el culto (salmos, himnos, cánticos inspirados).  
La otra exhortación se refiere a guardar la sabiduría que procede de Cristo (vv. 16-17).

Finalmente, los vv. 18-21 contienen un catálogo tradicional de moral doméstica (en este caso 
relación entre los esposos y relación entre hijos y padres).  Así, los grupos cristianos intentaban 
acomodarse a la práctica social de su entorno para sobrevivir y eliminar la hostilidad social y política 
contra ellos.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Mateo elabora su evangelio de la infancia con la idea de demostrar que Jesús es el Mesías 
prometido. La elección de los episodios, su forma concisa y la finalización de cada una de las 
perícopas con una cita profética está en virtud de esta finalidad. Resulta evidente que Mateo 
escribe para destinatarios procedentes del judeocristianismo conocedores de la Escritura y la 
cultura hebrea.

Texto

La familia de Jesús tiene que huir a otro territorio ocupado por Roma y que en su momento fue 
lugar de opresión y esclavitud para Israel (cf. Jer 11,4) aunque en otros lugares del A.T. es designado 
como lugar cercano y de asilo para los judíos (cf. Dt 23, 8). El peligro que amenaza al niño por parte 
de Herodes va unido a la garantía de que el Mesías solo estará fuera de Israel temporalmente. 
De nuevo, como al aceptar a María, José obedece, sin hacer preguntas, la voz de Dios revelada en 
sueños.

Mateo no relata los detalles del viaje ni la estancia en Egipto. Pero en él ve el cumplimiento de 
otra frase de la Escritura. Desde luego, la cita de Oseas (11, 1) está referida a la salida del pueblo 
de Israel de Egipto, un hecho que en su época ya pertenecía al pasado. El “hijo de Dios” para Oseas 
es el pueblo de Israel. Y así Mateo establece el paralelismo entre aquel llamamiento al retorno de 
Israel y el llamamiento a Jesús, el nuevo “Hijo de Dios”. La tradición judía afirma, desde finales del s. 
I, que Jesús aprendió durante su estancia en Egipto la magia (cf. Orígenes, Contra Celso; y, Talmud 
babilónico). 

Tras algunos meses, un nuevo aviso divino hace que José vuelva con su familia a Israel. El 
emperador Augusto, a la muerte de Herodes I, dividió la provincia de Siria entre algunos de los hijos 
del rey, a Arquelao le otorgó el dominio sobre Judea, Samaria e Idumea; a Antipas, Galilea y Perea; 
y, a Filipo lo hizo tetrarca de Batanea, Gaulanítide, Traconítide y Auranítide. El etnarca de Judea 
resultó incluso más cruel que su padre, a diferencia de su hermano Antipas.

El ángel manda a José ir a Galilea. La elección de Nazaret parece un indicio de que la familia 
tuviese alguna relación con la ciudad. De nuevo, ve Mateo en la elección de la residencia el 
cumplimiento de la Escritura, pero determinar el lugar en el que se hace tal referencia no es posible, 
probablemente el autor del primer evangelio esté pensando en Isaías 11, 1 donde se llama al mesías 
“el brote” o “el retoño” (en hebreo neser) del tronco de Jesé, y por aproximación fonética nazerat. 
Mateo quiere indicarnos que esta es la ciudad elegida por Dios para que el Mesías comience su 
labor.  

Pretexto

Una solo enseñanza podemos deducir del evangelio de hoy, cuando se obedece a Dios las cosas 
salen bien. José cumple la voluntad de Dios y la sagrada familia permanece a salvo. Normalmente, 
descubrir la voluntad de Dios nos resulta difícil. Pero en este caso, las semejanzas con tantas y 
tantas familias que tienen que salir de sus lugares de origen en busca de seguridad, de una vida 
mejor, son evidentes. Y lo que nos pide la Escritura es que no les demos la espalda. Que no nos 
apeguemos a nada y compartamos con los que nos necesitan es un buen sitio por el que empezar a 
descubrir esa voluntad de Dios.

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



 

Entre los ángeles del Señor y los sueños de 
José, el evangelista Mateo consigue decirnos 
que la Providencia de Dios velaba sobre esta 
familia de Jesús y la iba conduciendo hacia la 
realización del plan de salvación del que este 
Niño será el promotor. Mateo, como Lucas, 
expresan la fe de una comunidad cristiana 
post pascual que poco sabía de la infancia 
histórica de Jesús, pero mucho de la misión 
del personaje, pues su resurrección había 
aclarado el sentido profundo de su vida.

Para expresar este sentido se sirve de 
la historia de Israel y de ella deduce el hilo 
conductor de la infancia de Jesús.  Con este 
propósito cita al profeta Oseas donde dice: 
“Cuando Israel era niño, lo amé y desde Egipto 
llamé a mi hijo”. Os 11,1. El texto hebreo está 
en plural “a mis hijos”, pero Mateo lo cita en 
una versión en singular o la adapta él mismo, 
para que le sirva para declarar a Jesús HIJO 
de Dios. 

No hay duda de que más allá de los ángeles 
y de los sueños, está la Providencia de Dios 
sobre la familia fundada por Dios, autor de la 
vida, entre los hijos e hijas de Adán y Eva. La 
pregunta siguiente es ¿dónde les queda Dios 
a los miembros de una familia actual fundada 
sobre otros principios a veces tan diferentes? 

Los cristianos creemos la misma fe de la 
Sagrada Familia de Nazaret. Nuestro Dios es 
el fundamento sobre el que se estructura 
nuestro sentido de la vida y de la muerte, del 
amor y de la esperanza, de la responsabilidad, 
del esfuerzo y del trabajo, de la paz, la justicia, 
la fidelidad y el perdón.

Algunos oídos al escuchar estas palabras 
se dan a la risa desconfiada, nosotros desde 
nuestra experiencia de Dios y de nuestra fe en 
el amor, seguiremos luchando por un mundo 
unido en la solidaridad, la justicia y la paz.

Todos conocemos el cambio de mentalidad 
en muchos casos a la hora de formar una 
familia y mantenerla unida. El cambio de 
valores, el mundo laboral, la globalización, 
etc., están afectando seriamente al concepto 
tradicional de familia cristiana. El papa 
Francisco es pionero en la defensa de los 
valores cristianos de la familia. Ante tantos 
cambios siempre valdrán estas palabras de la 
primera carta de san Juan:” El amor viene de 
Dios, todo el que ama es hijo de Dios y conoce 
a Dios”. 1 Jn 4,7. Po eso seguimos hablando del 
amor desde nuestra experiencia amasada en 
el amor de Dios que Jesús nos ha mostrado. 

La importancia extraordinaria y 
fundamental de la familia también la 
corrobora para el hecho constatado de 
tantos y tantos jóvenes marginados, muchos 
de ellos cumpliendo penas en cárceles; 
muchos de ellos iniciaron su trágico camino 
a consecuencia de lo vivido en casa. Todo 
un problema a tener en cuenta, aunque no 
siempre por culpa de los padres. Motivo 
de más para favorecer la convivencia sana, 
el trabajo digno, la acogida solidaria, los 
derechos de los más pobres, un urbanismo 
más humano, etc.

El ejemplo y la palabra de los padres, junto 
con el conjunto de la experiencia familiar en 
los primeros años de la vida, es la cantera 
de los auténticos valores y el clima que ha 
propiciado la vocación y el destino futuro de 
los hijos.

Lorenzo Tous
llorens@dabar.es

Notas
para la Homilía



“José se levantó, cogió al niño y 
a su madre ”

 (Mt 2, 14. 21)

Para reflexionar
La fidelidad es compañera del amor, 

¿compañera inseparable?

La infidelidad, ¿tiene remedio con el 
perdón?

El perdón y el amor, ¿tienen un límite?

Los pobres en general, cuando los 
conocemos de verdad, ¿pueden servirnos 
como escuela para aprender a amar?

¿Qué diferencia y qué relación hay entre el 
amor y el sexo?

Dios Padre nuestro, que has propuesto 
a la Sagrada Familia como maravilloso 
ejemplo a los ojos de tu pueblo, concédenos, 
te rogamos, que, imitando sus virtudes 
domésticas y su unión en el amor, lleguemos 
a gozar de los premios eternos en el hogar del 
cielo. Por Jesucristo nuestro Señor.

Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de 
expiación, te suplicamos, por intercesión de 
la Virgen, Madre de Dios, y de san José, que 
guardes nuestras familias en tu gracia y en tu 
paz verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor.

Gracias, Padre, porque en tu Hijo Jesús 
nos has mostrado el camino que conduce a la 
salvación del mundo. El nos mostró la acogida, 
el perdón y el amor sin límites. Su Espíritu que 
permanece en nosotros nos conduce hacia la 
verdad y nos llena de tu amor.

Por el bautismo formamos entre todos 
tu gran familia en la que cabemos todos. Tu 
gracia nos configura como hermanos y nos 
llena de paz y de alegría.

Con tu ayuda nos esforzamos para traducir 
a nuestros tiempos el mensaje del amor y la 
paz que tu Hijo inició con su Evangelio, por 
eso a pesar de las dificultades mantenemos 
la esperanza.

En este camino nos han precedido otros 
hermanos que han sabido dar respuestas 
adecuadas a las necesidades de su tiempo. 
Otros permanecen fieles y valerosos a nuestro 
lado abriendo frentes y descubriendo otros 
testimonios de la fe.

Con todos ellos te alabamos y damos 
gracias.

Padre nuestro, que nos amas y nos 
perdonas, concede a cuantos has renovado 
con estos divinos sacramentos imitar 
fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia, 
para que, después de las pruebas de esta 
vida, podamos gozar en el cielo de su eterna 
compañía. Por Jesucristo nuestro Señor.

Para la oración



Entrada. Qué alegría (de Manzano); Adeste fideles (CB-3); Cristianos venid (1CLN-55).

Salmo. Como brotes de olivo (1CLN-528).

Aleluya. Aleluya navideño (disco “Cantos para participar y vivir la Misa”).

Ofertorio. El camino que lleva a Belén (1CLN-451).

Comunión. Donde hay caridad y amor (1CLN-O 26); Noche de Dios (1CLN-53); Hoy en la tierra 
(1CLN-62).

Final. Hoy, Señor, te damos gracias (CLN-604); En el taller de Nazaret (de Gabaráin).

Monición de entrada

Queridos amigos: Hoy celebramos 
la festividad de la Sagrada Familia en el 
contexto navideño, pero sobre todo como un 
tema fundamental de la vida humana. Todos 
conocemos los cambios de mentalidad y los 
problemas de las familias de hoy en general. 
Pongámonos con fe al amparo de Jesús, 
maría y José en Nazaret.

Saludo

La paz y el amor de Dios estén con todos 
nosotros.

Acto Penitencial

Pidamos, hermanos, que la bondad y la 
comprensión de Dios nos ayuden a confiar en 
su misericordia.

-Cuando no sabemos alimentar la 
comunicación amorosa y el servicio 
desinteresado entre los nuestros, Señor, ten 
piedad.

-Cuando nos cuesta ceder por orgullo 
o perdonar sinceramente como Tú nos 

perdonas, Cristo, ten piedad.

-Cuando nos encerramos en lo nuestro 
y prescindimos de hermanos nuestros 
necesitados, Señor, ten piedad.

Confiemos en el amor de Jesús que 
perdonó a Pedro y al buen ladrón.

Monición a la Primera lectura

Escucharemos un comentario al cuarto 
mandamiento: Honrarás padre y madre.

Salmo Responsorial

Dichosos los que temen al Señor y siguen 
sus caminos

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus 
caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás dichoso, te irá bien.

Dichosos los que temen al Señor y siguen 
sus caminos

Tu mujer, como parra fecunda, en medio 
de tu casa; tus hijos, como renuevos de olivo, 
alrededor de tu mesa.

Cantos

La misa de hoy



Dichosos los que temen al Señor y siguen 
sus caminos

Esta es la bendición del hombre que teme 
al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, 
que veas la prosperidad de Jerusalén todos 
los días de tu vida.

Dichosos los que temen al Señor y siguen 
sus caminos.

Monición a la Segunda Lectura

San Pablo enumera y recomienda las 
virtudes domésticas para una sana y grata 
convivencia. Insiste en la alegría que da la fe.

Monición a la Lectura Evangélica

San Mateo siguiendo el esquema de la 
historia del pueblo de Israel nos presenta 
la infancia de Jesús desde su fe en Jesús 
Resucitado. Este Niño es el Hijo de Dios y el 
Consagrado por el mismo Dios.

Oración de los fieles

La oración nos capacita para llegar hasta 
donde no alcanzan nuestras fuerzas. Por 
intercesión de María y José, presentemos a 
Dios nuestras necesidades y súplicas.

Respondamos: Por intercesión de María y 
José, escúchanos, Padre.

-Tú que encomendaste a José y María la 
misión de padres de familia, haz que por su 
intercesión, todos los padres fomenten en 
sus hogares el amor, la salud y la paz. Oremos.

-Tú que encomendaste a san José la 
responsabilidad de la Sagrada Familia, asiste 
a los padres para que con su trabajo y ejemplo 
puedan llevar adelante su familia. Oremos.

-Tú que nos diste a María por madre, 
concede per su mediación, la salud a los 
enfermos, consuelo a los tristes y paz a todos 
los hombres. Oremos.

-Tú que acompañas a san José en sus 
dudas ante los misterios de Dios, por su 
intercesión confírmanos a todos en la fe y en 
el amor. Oremos.

-Tú que conociste de cerca las alegrías, 
los problemas y todo lo propio de una familia 
sencilla, concede a todos los hogares la unión 
en el amor. Oremos.

-Tú que desde la cruz nos diste a tu madre 
María como madre nuestra, ayúdanos a imitar 
su fe, su esperanza y su fortaleza. Oremos. 

-Padre, por intercesión de Jesús, María y 
José, concédenos una santa muerte. Oremos. 

-Por intercesión de María, madre de 
pecadores, recibe Padre en tu gloria a todos 
nuestros parientes, amigos y bienhechores 
difuntos. Oremos.

Gracias, Señor Jesús, por haber sido hijo 
de una humilde familia, bendice todos los 
hogares del mundo y acompáñales con tu 
amor. Gracias por habernos hecho a nosotros 
hermanos tuyos por la fe y el bautismo.

Despedida

Que los ejemplos de la Sagrada Familia 
y la intercesión de sus tres habitantes en 
Nazaret, presidan nuestros hogares y dirijan 
los caminos del mundo hacia la paz, la justicia 
y el amor.
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ECLESIASTICO 3, 2-6. 12-14

Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre su 
prole. El que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre acumula tesoros; el que 
honra a su padre se alegrará de sus hijos y, cuando rece, será escuchado; el que respeta a su padre 
tendrá larga vida, al que honra a su madre el Señor le escucha. Hijo mío, sé constante en honrar 
a tu padre, no lo abandones mientras vivas; aunque chochee, ten indulgencia, no lo abochornes 
mientras vivas. La limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados.

COLOSENSES 3, 12-21

Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entrañable, 
bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno 
tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo 
esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en 
vuestro corazón; a ella habéis sido convocados, en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La Palabra de 
Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza, enseñaos unos a otros con toda sabiduría, corregíos 
mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. 
Y, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a 
Dios Padre por medio de él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en 
el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros 
padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan 
los ánimos.

MATEO 2, 13-15. 19-23

Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: 
«Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque 
Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, cogió al niño y a su madre, de noche, 
se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el 
Profeta: «Llamé a mi hijo, para que saliera de Egipto». Cuando murió Herodes, el ángel del Señor 
se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y 
vuélvete a Israel; ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño». Se levantó, cogió al niño 
y a su madre y volvió a Israel. Pero, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de 
su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en 
un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno.

 A LV  

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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